FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO
COMITÉ DE COMPRAS
Estado Libre y
Soberano de Tabasco

JUNTA DE ACLARACIONES Y ESPECIFICACIONES DE LAS BASES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. FGET-002-17 PARA LA ADQUISICIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CON RECURSOS
DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2017.
En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco siendo las 10:00 hrs. del día 28
de abril de 2017, se reunió en el auditorio del SEMEFO de la Fiscalía General del Estado,
ubicada en Paseo Usumacinta No. 802 Colonia Gil y Sáenz, C.P. 86080; el Comité de
Compras de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, integrado de la siguiente manera:
los CC. L.E Jaime Lorenzo Bibiloni Ramón, Director General Administrativo, como presidente,
representado por el L.E. Jesús Javier López Hernández, Jefe del Departamento de
Adquisiciones, Licitaciones y Concursos, asignado con oficio número FGE/DGA/1167/2017; el
C. Javier Rodríguez García, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, como
Secretario, representado por la L.A. Vanessa Rodríguez López, Jefe de Departamento “A”
adscrita al Departamento de Adquisiciones, Licitaciones y Concursos, asignada con oficio
número FGE/DGA/DRMySG/351/2017; la L.C.P. Alejandra Guadalupe Sánchez Cornelio,
Directora de Programación y Presupuesto, como Primer Vocal, representado por la L.C.P.
Sheila Lili Olán López, Jefe de Departamento “A” adscrita a la Dirección de Programación y
Presupuesto, asignado con oficio número FGE/DGA/DPP/108/2017; la L.C.P. María del Roció
Pérez Torrez, Directora de Recursos Financieros y Humanos, como Segundo Vocal,
representada por la Lic. Veronica Herber Luna, Jefe de Departamento “A” adscrita a la
Dirección de Recursos Financieros y Humanos, asignada con oficio número
FGE/DGA/DRFyH/371/2017; el Mtro. Mario Alberto Dueñas Zentella, Director General de
Desarrollo y Evaluación Institucional, como Tercer Vocal, representando por el Lic. Wilver
Armando Méndez Vargas, Director de Desarrollo Institucional, asignado con oficio número
FGE/DGEDI/96/2017 y la M.A.P.P. Karla Yamail Guajardo Concha, titular de la Contraloría
como Invitada Permanente, representada por la Lic. Marbella Félix Jiménez Jefe de
Departamento “A” adscrita a la Dirección de Normatividad asignada con número de oficio
FGE/C/858/2017; por las áreas técnicas de la Fiscalía General: el Ing. Jorge Antonio Rubio
David, Jefe del Departamento de Redes y Telecomunicaciones y el Ing. Oscar Wilbert
Vázquez de la Cruz, Jefe del Departamento de Ingeniería de Sistemas, ambos adscritos a la
Dirección General de Informática y Estadística; Con el objeto de llevar a cabo la Junta de
Aclaración de Dudas a las bases y a las especificaciones técnicas de los bienes a ofertar de
la Licitación Pública Nacional No. FGET-002-17, relativa a la adquisición de equipo de
Cómputo y de Tecnologías de la Información para la Fiscalía General del Estado de
Tabasco, señalada para esta fecha y hora.
COMO PRIMER PUNTO.- Se procede a pasar lista de asistencia de los siguientes licitantes:
1.- Is Partner, S.A. de C.V., representado en este acto por el C. Moisés Antonio Tolosa
Espinosa, Representante.
2.- Leónides de los Santos Ramírez, representado en este acto por el C. Manuel Alonso Feria
Hernández, Representante.
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3.- Sistemas Contino, S.A. de C.V., representado en este acto por el C. Kristian Medina
López, Representante.
4.- Radikal Systems, S.A. de C.V., representado en este acto por el C. Miguel Ángel
Michelena Sánchez, Representante.
COMO SEGUNDO PUNTO.- Se procede a pasar lista de asistencia de las siguientes cámaras:
1.- Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo (CANACOSERVITUR), No se presentó.
2.- Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), No se presentó.
COMO TERCER PUNTO.- De conformidad con el numeral 4.1 y 4.2 de las bases de la presente
Licitación, se dá lectura a las preguntas que fueron remitidas en tiempo y forma vía fax o
correo electrónico, por los siguientes licitantes:
PREGUNTAS DE LA EMPRESA IS PARTNER, S. A. DE C. V.
PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL/ADMINISTRATIVO
P1.- Punto 3.2, PERSONAS MORALES, Inciso b).- La Convocante solicita Fotocopia legible y
original para cotejo del comprobante del pago de bases sellado por el banco, (Es
Obligatorio el número de folio de autorización que imprime la institución bancaria en el
recibo, en caso contrario será motivo de descalificación). Le aclaramos a la convocante
que la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A., ya no expide el comprobante tal cual a
como lo solicitan en el “Anexo L” y de igual forma no sella ni rubrica los comprobante de
pagos o depósitos, el Banco indica que con los datos fiscales al reverso y la cadena de
caracteres (firma el electrónica) impreso en el comprobante dan por asentada la legalidad
del pago. Solicitamos a la convocante haga valido dicho comprobante a como la
institución bancaria lo emite, ¿Se Acepta?
R1.- Se acepta su propuesta
PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO
P2.- Proposiciones Técnicas, Inciso c).- La convocante solicita deberán ser emitidas en
papel membretado, selladas y firmadas por el fabricante, mismas que deberán contener el
cargo y teléfono, presentados en original: para los lotes No. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
solicitamos respetuosamente a la convocante permita participar con cartas de distribuidor
autorizado por parte del mayorista esto sin limitar la libre participación, se acepta la
propuesta?
R2.- Deberá cumplir con lo solicitado en las presentes bases, cartas del fabricante.
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P3.- ANEXO A, Bienes Informáticos, Lote 14.- La convocante solicita procesador INTEL XEON
E3-1225 V5 3,3 GHZ MEMORIA CACHÉ DE 8 M 4 C/4 T TURBO (80 W), solicitamos
amablemente a la convocante nos permita ofertar procesadores INTEL XEON E5-2630 V4
2.2GHZ con 25M CACHE, 8.0 GT/S QPI, TURBO, HT, 10C/20T (85W) MAX MEM 2133MHZ de
Mejor Rendimiento y Potencia, ¿se acepta la propuesta?
R3.-Si, se acepta
P4.- ANEXO A, Bienes Informáticos, Lote 1.- La convocante solicita computadora de
escritorio de escritorio en formato mini torre, los requerimientos solicitados son los mínimos o
pueden ser superiores favor de aclarar?
R4.-El formato del gabinete tiene que ser minitorre y se aceptan características superiores en
el hardware.
P5.- ANEXO A, Bienes Informáticos, Lote 6.- La convocante solicita firewall de siguiente
generación, es correcta nuestra apreciación que estos equipos deberán ser instalados y
configurados por personal certificado del licitante?
R5.- El firewall de Siguiente Generación sin instalación y configuración
P6.- ANEXO A, Bienes Informáticos, Lote 2.- La convocante solicita computadora personal
con derechos reservados por parte del fabricante procesador Intel Core i5-7500 y 8 Gb de
memoria RAM, solicitamos respetuosamente a la convocante nos aclare cuál es el tamaño
requerido para el monitor?
R6.- El monitor deberá ser de 22”
P7.- ANEXO A, Bienes Informáticos, Lote 14.- La convocante solicita CABLE DE FIBRA TIPO
OM3 LC A LC 15 M para el servidor, solicitamos respetuosamente a la convocante nos
aclare cuantos cables de fibra requiere?
R7.- 2 piezas por servidor.
P8.- ANEXO A, Bienes Informáticos, Lote 14 y 15.- Solicitamos respetuosamente a la
convocante si los requerimientos son los mínimos?
R8.- Sí.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREGUNTAS DE LA EMPRESA RADIKAL SYSTEMS, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS DE CARÁCTER LEGAL/ADMINISTRATIVO
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P1.- En el punto 3.2, tanto para las Personas Físicas como para las Personas Morales, inciso
b) se solicita que el comprobante de pago de bases esté sellado por el banco. Sin
embargo, Bancomer no agrega ningún tipo de sello o firma a los comprobantes de
depósito, por lo que se le solicita a la convocante permita presentar dicho comprobante,
sin que este esté sellado.
R1.- Se acepta su propuesta
PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO
P1.- Para el Lote 1 de Computadoras de Escritorio:
P1a.- Para el caso de los puertos USB, se hace referencia a 1 puerto frontal con PowerShare
que es un nombre del fabricante DELL, por lo que solicitamos a la convocante nos permite
ofertar las tecnologías de entrega de energía, que integra cada fabricante, asociadas a sus
puertos USB.
R1a.- Se acepta su propuesta
P1b.- En cuanto a la cantidad y distribución de puertos USB, solicitamos a la convocante
nos permita ofertar una configuración con 11 puertos externos (frontales: 2 USB 3.1, 2 USB 2.0
uno de ellos con carga rápida, 1 USB Tipo-C; traseros: 4 USB 3.1, 2 USB 2.0) y 1 puerto internos
USB Tipo-C que se puede llevar de manera opcional a la parte trasera.
R1b.- Deberá apegarse a lo solicitado en el anexo técnico de las bases
P1c.- En la lista de puertos descritos se listan 4 interfaces de video: 2 DisplayPort, 1 HDMI y 1
VGA. Podemos considerar que las interfaces que deben venir integradas son 2 DisplayPort y
1 HDMI, mientras que la interfaz VGA queda como opcional?
R1c.- Deberán ser 2 DisplayPort y 1 HDMI
P2.- Para el Lote 2 de Computadora de Escritorio:
P2a.- Cómo no se especifican las características del monitor, ¿Podemos considerar un
monitor LCD con retroiluminación LED de 18.5’’ con resolución de 1366 x 768?
R2a.- El monitor será de 22”
P2b.- Para las interfaces de video, solicitamos a la convocante nos permita ofertar una
configuración de 2 interfaces DisplayPort y 1 HDMI o 1 VGA.
R2b.- Deberán ser 2 DisplayPort y 1 VGA
P3.- Para el Lote 7 de Computadora de Escritorio:
P3a.- Para las interfaces de video, solicitamos a la convocante nos permita ofertar una
configuración de 2 interfaces DisplayPort y 1 HDMI o 1 VGA.
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R3a.- Deberán ser 2 DisplayPort y 1 VGA
P3b.- Para el monitor, solicitamos a la convocante nos permita ofertar una configuración
de 21.5’’ con soporte de resolución FullHD (1920 x 1080)
R3b.- Deberá apegarse a lo solicitado en el anexo técnico de las bases
P4.- Para el Lote 9 de Impresoras:
P4a.- Solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo que tiene una capacidad
de manejo de papel de 650 hojas y que soporta 3 bandejas adicionales, cada una con la
capacidad de manejar 550 hojas adicionales.
R4a.- Deberá apegarse a lo solicitado en el anexo técnico de las bases
P4b.- Solicitamos a la convocante que la interfaz USB, para impresión directa pueda estar
ubicado en la parte superior, en vez de en el panel frontal.
R4b.- Se acepta su propuesta.
P4c.- Solicitamos a la convocante que considere como opcional la característica touch de
la pantalla del panel de control.
R4c.- Deberá apegarse a lo solicitado en el anexo técnico de las bases
P5.- Para el Lote 10 de Impresoras, se solicita compatibilidad con sistemas operativos que
hace mucho tiempo están descontinuados como es el caso de Mandrake Linux. Solicitamos
a la convocante acepte la lista de compatibilidad que oferta cada fabricante, donde
normalmente están los sistemas operativos actuales.
R5.- Se acepta su propuesta
P6.- Para el Lote 14 de servidores, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un
equipo, donde la interfaz de red que se utiliza para la controladora de acceso remoto, es
compartida con una de las 2 interfaces de red integradas en la tarjeta madre.
R6.- Deberá ser independiente.
P7.- Para el Lote 11 de Nobreaks, le sugerimos a la convocante que establezca la
garantía con una duración de 3 años, lo cual no representa costo adicional y le otorga
beneficios adicionales por la protección de la inversión.
R7.- Se aceptan 2 años y podrán ofertar 3 años de garantía

Junta de Aclaraciones y Especificaciones a las Bases de la Licitación Pública Nacional No. FGET-002-17 para la
adquisición de Equipo de Computó y de Tecnologías de la Información, con recursos del FASP 2017.

5/9

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO
COMITÉ DE COMPRAS
Estado Libre y
Soberano de Tabasco

P8.- Para el Lote 12 de Nobreaks, nos pudiera indicar la convocante si debemos
considerar el mismo rango de regulación de voltaje que está descrito en el Lote 11, que va
desde los 75 Volts, hasta los 147 Volts sin que entre en operación la batería?
R8.- Sí, será el mismo rango de regulación que el descrito en el lote 11
P9.- Para los Lotes 14 y 15 de servidores:
P9a.- Solicitamos a la convocante que para el caso de la tarjeta de red SFP+ con 2
interfaces de fibra, nos permita ofertar una solución basada en un procesador de red
Mellanox Connect X-3 Pro, la cual puede manejar hasta 40 Gbps en comunicación
bidireccional.
Nota: Se puede consultar información detallada de la tarjeta en el siguiente url:
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c04543733&doctype=quic
kspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=hk
R9a.- Se acepta su propuesta
P9b.- El software SanDisk DAS Cache, lo hace de manera exclusiva el fabricante SanDisk
para ser usado en servidores de la marca DELL, lo que no permite que otros fabricantes
líderes como Hewlett-Packard Enterprise, participen en esta licitación. Por esta razón,
solicitamos a la convocante nos permita ofertar la tecnología HPE SmartCache que tiene el
mismo objetivo que la solicitada.
R9b.- Se acepta su propuesta
P9c.- Estas tecnologías de caché, necesitan para obtener el alto rendimiento, el uso de
discos de estado sólido (SSD) que es donde físicamente se alojarán los datos de la caché,
sin embargo, en estas configuración de servidor no se solicitan discos SSD para esta función.
¿Nos pudiera aclarar, si realmente necesitan las tecnologías de caché?
R9c.- Sí, se necesita el uso de disco SSD
P10.- Para el Lote 16 de Nobreaks, le sugerimos a la convocante que establezca la
garantía con una duración de 3 años, lo cual no representa costo adicional y le otorga
beneficios adicionales por la protección de la inversión.
R10.- Se acepta su propuesta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La convocante hace constar que invitó a la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y
Turismo (CANACOSERVITUR) y a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(CANACINTRA) mediante los oficios número FGE/DGA/1146/2017 y FGE/DGA/1147/2017 de
fecha 24 de abril de 2017, los cuales no se presentaron a este acto.
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Se aclara y manifiesta por parte del Comité de Compras de la Fiscalía General del Estado
de Tabasco, que se cumplirán los requisitos establecidos en las bases de esta Licitación, así
como las modificaciones que se hayan hecho a las mismas en la presente acta por parte
de los postores participantes.
El Comité de Compras de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, manifiesta que la
ausencia por parte de algún postor a esta reunión no le dará derecho con posterioridad a
presentar aclaraciones o dudas y los acuerdos que se deriven de esta reunión serán
obligatorios para todos los participantes, formando parte integral de la Licitación.
Se notifica a los presentes que el acto de presentación de proposiciones técnicas y
económicas y apertura de proposiciones técnicas; Acto de lectura del fallo técnico y
apertura de propuestas económicas; Acto de fallo y adjudicación de la presente Licitación
Pública, se llevaran a cabo en el mismo orden en las siguientes fechas: 09 de mayo, 12 de
mayo y 16 de mayo de 2017 a las 10:00 horas, en este mismo auditorio, siendo actos
formales que darán inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el
acceso a ningún licitante, de conformidad con la fracción III del Artículo 33 inciso b) del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado
de Tabasco, la fecha, lugar y hora del fallo de la licitación podrá diferirse por una sola vez,
siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 10 días naturales contados a partir del
plazo establecido originalmente para el fallo.
Esta acta tiene efectos de notificación y podrá ser solicitada copia de la misma, en la
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrita a la Dirección General
Administrativa de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, manifestando el Comité que la
Fiscalía General enviará vía fax copia de la misma a los postores que así lo solicitasen.
No habiendo otro asunto que tratar, ni observación que asentar en la presente acta, misma
que fue leída, se firma de conformidad por todos los que en ella intervinieron en dos tantos
originales, siendo las 11:00 horas del día de su inicio, se hace constar que se entrega copia
de esta acta a los participantes.

COMITE DE COMPRAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO
Representan del Presidente

Representante del Secretario

__________________________________
Lic. Jesús Javier López Hernández
Jefe del Departamento de Adquisiciones,
Licitaciones y Concursos

________________________________
L.A. Vanessa Rodríguez López
Jefe de Departamento “A” adscrita al
Departamento de Adquisiciones,
Licitaciones y Concursos
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Representante del Primer Vocal

Representante del Segundo Vocal

__________________________________
L.C.P. Sheila Lili Olán López
Jefe de Departamento “A” adscrita a la
Dirección de Programación y Presupuesto

________________________________
Lic. Veronica Herber Luna
Jefe de Departamento “A” adscrita a la
Dirección de Recursos Financieros y
Humanos

Representante del Tercer Vocal

Representante de la Invitada Permanente

__________________________________
Lic. Wilver Armando Méndez Vargas
Director de Desarrollo Institucional de la
Dirección General de Evaluación y
Desarrollo Institucional

________________________________
Lic. Marbella Félix Jiménez
Jefe de Departamento “A” adscrito a la
Dirección de Normatividad

AREAS TECNICAS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO
________________________________________
Ing. Jorge Antonio Rubio David
Jefe de Departamento de Redes y
Telecomunicaciones de la Dirección General
de Informática y Estadística

___________________________________
Ing. Oscar Wilbert Vázquez de la Cruz
Jefe de Departamento de Redes y
Telecomunicaciones de la Dirección
General de Informática y Estadística

Hoja protocolaria de firma del acta de Junta de Aclaraciones y Especificaciones a las Bases de la Licitación Pública
Nacional No. FGET-002-17 para la adquisición de Equipo de Computó y de Tecnologías de la Información, con recursos
del FASP 2017.
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. FGET-002-17 PARA LA ADQUISICIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CON RECURSOS
DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2017
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL
REPRESENTANTE

IS PARTNER, S.A. DE C.V.

C. MOISES ANTONIO
TOLOSA

LEÓNIDES DE LOS SANTOS RAMIREZ

C. MANUEL ALONSO FERIA
HERNÁNDEZ

SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.

C. KRISTIAN MEDINA
LÓPEZ

RADIKAL SYSTEMS, S.A. DE C.V.

C. MIGUEL ÁNGEL
MICHELENA SÁNCHEZ

FIRMA
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